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PROPUESTAS
DE FORMACIÓN
Curso 2019-2020

Cursos y seminarios
Las actividades de formación del Centre d’Estudis Cristianisme i Justícia, si
no se indica lo contrario, se realizarán en c. Roger de Llúria, 13 (Barcelona).

Inscripción a los cursos y seminarios
Precio de la matrícula para cada curso o seminario presencial, según el
número de sesiones:
• 6 sesiones: 55 € / 45 € personas en paro y estudiantes
• 4 sesiones: 45 € / 35 € personas en paro y estudiantes
• 3 sesiones: 35 € / 25 € personas en paro y estudiantes

Precio de la matrícula para cada curso del Aula Virtual, según el número
de sesiones:
• 8 sesiones: 65 € / 55 € personas en paro y estudiantes
• 7 sesiones: 60 € / 50 € personas en paro y estudiantes
• 6 sesiones: 55 € / 45 € personas en paro y estudiantes

En el caso de precio diferente, este se indica en el curso o seminario correspondiente.
Cómo matricularse. Opciones de matrícula:

• A través de la web: www.cristianismeijusticia.net/es/cursos-y-seminarios
• Por teléfono durante las horas de secretaría del centro
• Presencialmente, en la secretaría del centro
Muy importante. Aún y habiendo hecho la inscripción (trámite indispensable),
la matrícula no se considerará efectiva hasta que no se haya realizado el pago:
• Con tarjeta de crédito o PayPal directamente desde la ficha de inscripción
de cada curso: www.cristianismeijusticia.net/es/cursos-y-seminarios
• Por transferencia bancaria a la cuenta IBAN:
ES08 2100 3205 1522 0043 3925 (indicar nombre, apellidos y cursos)

Las plazas de los seminarios son limitadas. Se debe formalizar la matrícula
con antelación. No se dejará de admitir a nadie por motivos económicos. La
información más ampliada y actualizada de los cursos y seminarios (cambios,
cursos completos, cancelaciones, etc.) la encontraréis en nuestro sitio web.
Se dará certificado de asistencia a los alumnos que lo soliciten.
Coordinación. Helena Martí y Santi Torres (cursos@fespinal.com)
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ACTO INAUGURAL
¿Podremos vivir juntos? Reconciliar contrarios en un
mundo de conflictos
Con Jacques Haers, jesuita, profesor de teología y de ciencias religiosas
en la Universidad Católica de Lovaina. Estudioso de la teología de la
liberación y de sus implicaciones en ámbitos como la globalización,
la violencia y la paz y el cambio climático.
Lunes 7 de octubre, a las 19 h
Sala de actos de Cristianisme i Justícia. Roger de Llúria, 13, Barcelona.
Presentaremos las líneas de reflexión y las novedades del nuevo curso.
Retransmisión en directo en: www.cristianismeijusticia.net/en-directe

CURSOS
1. Fundamentos para una cultura de reconciliación
Coordinación: Joan Carrera
Nuestro mundo y nuestra sociedad
tienen múltiples fracturas de tipo social, político y ambiental que necesitan
ser reconciliadas. La reconciliación es,
en primer lugar, una tarea personal
pero también una tarea ética y política
que tiene que permitir recrear aquellas
condiciones humanas que posibiliten
la vida social, y esto supone, a menudo, ir claramente a contracorriente
de la actual cultura hegemónica de la

exclusión, el descarte y el triunfo del
poder y la fuerza sobre las víctimas.
Trabajar para una cultura de reconciliación significa poner en marcha
procesos alternativos con valores de
inclusión, sostenibilidad, respeto a la
diferencia y a la dignidad humanas.

• Sesiones en jueves, de 19 a 20:30 h
• Modalidades de participación:

Curso entero (6 sesiones)
Curso parcial (3 sesiones a escoger)

17 de octubre. Reconciliación con uno mismo. Una mirada psicológica
Maite Valls
24 de octubre. Mirada pedagógica a las relaciones rotas. ¿No olvidar
sentencia el perdón? Marta Burguet
7 de noviembre. Reconciliación con Dios. Xavier Melloni

14 de noviembre. Reconciliación en sociedades fracturadas.
Kristian Herbolzheimer

21 de noviembre. En las víctimas está Dios reconciliando el mundo.
F. Javier Vitoria

28 de noviembre. Ruralidad o Barbarie. Reconciliarse con la naturaleza.
Gustavo Duch

2. Curso de Iniciación Teológica (CIT): «Como creer hoy»
Coordinación: Joaquín Menacho
En un contexto de creciente secularización y pluralidad religiosa, se hace
necesario revisar los elementos fundamentales de la propuesta cristiana
hoy. Por ello, y por octava vez, ofrecemos este curso de iniciación a la
teología que quiere ser una síntesis
de los fundamentos de la fe cristiana
desde la perspectiva propia de Cristianisme i Justícia. Durante el curso,

realizaremos este recorrido guiados
por los docentes del área teológica
del centro y a través de una metodología que combina la exposición
magistral con el trabajo personal y
en grupo.

• Sesiones en sábado, de 10 a 14 h
• Precio: 170 € / Personas en paro
y estudiantes: 150 €

Primera parte: Creer hoy
19 de octubre. Creer en Dios en una sociedad agnóstica. F. Javier Vitoria
23 de noviembre. Creer hoy en Cristo en medio de otras ofertas de
salvación. Jaume Flaquer

14 de desembre. Volver al Jesús de los Evangelios. José I. González Faus
Segunda parte: Fundamentos bíblicos
18 de enero. Conocer el Antiguo Testamento para llegar a entender el
Nuevo. Claustre Solé
22 de febrer. Como leer la Biblia hoy. Llorenç Puig

21 de marzo. Creer en la Iglesia, en la Iglesia e, incluso, a pesar de la
Iglesia. Jesús Martínez Gordo
Tercera parte: Fe y compromiso
25 de abril. Para qué sirve la Ética. Joan Carrera

16 de mayo. Conclusión: La justicia que emana de la fe. Perspectiva
teológica de Cristianisme i Justícia. Joaquín Menacho

• A quién se dirige: especialmente a personas que ya no se conforman con

las explicaciones míticas y simplificadoras recibidas en la infancia. Está
abierto también a no creyentes y a personas de otras religiones que busquen la razonabilidad del cristianismo actual.

• Interesados/das: Fecha límite de inscripción: primera semana de octubre.
Plazas: 25. Todos los candidatos tendrán que responder un cuestionario
previo a la aceptación al curso.

3. Curso de transformación social y ciudadanía crítica
Coorganizado con las entidades del sector social de la Compañía de Jesús
en Cataluña. Coordinación: Ignasi Escudero
El Curso de transformación social y
ciudadanía crítica (CTS) es una invitación a formarse en todas aquellas herramientas que nos ayuden a
comprender los cambios sociales y
políticos que se acontecen en nuestro mundo globalizado. Queremos
acompañarnos en un itinerario tanto formativo como de compromiso
en la lucha por la justicia. Un espa-

cio para profundizar que ayude a la
toma de posición en las resistencias
que agrietan el muro, fundamentando la esperanza.

• Sessiones en viernes y sábado
• Preu: 150 € / Personas en paro,

estudiantes y voluntarios y
trabajadores de las entidades del
sector social de los jesuitas en
Cataluña: 120 €

1a sesión: Una nueva mirada. Fotografía de la globalización
18 de octubre, de 18 a 21 h. Maria Nadeu
19 de octubre, de 10 a 14 h. Oscar Mateos
2a sesión: La crisis ecológica

26 de octubre, de 10 a 14 h. Santiago Álvarez
3a sesión: La crisis migratoria

16 de novembre, de 10 a 14 h. Sanja Rahim y Olga Correa
4a sesión: El nuevo lazo social: individualismo y comunidad
30 de noviembre, de 10 a 14 h. Pau Cuadern e Ignasi Escudero

5a sesión: Crisis de curas y feminismo, un nuevo abordaje social
14 de diciembre, de 10 a 14 h. Araceli Caballero y Lourdes Zambrana

6a sesión: Resistencia íntima y utopía: llamados a transformar

la realidad

10 de enero, de 18 a 21 h. José Laguna
11 de enero, de 10 a 14 h. María del Carmen de la Fuente

• A quién se dirige: a personas comprometidas con la realidad de nuestro

mundo tanto desde el ámbito profesional como también desde la condición de ciudadanía. Personas que quieran hacer un análisis crítico de la
realidad pero que no se conformen solo con los datos o el relato oficial,
sino que busquen enfoques alternativos que toquen la fe, las convicciones, las opciones de vida.

• Formato y metodología: el núcleo del curso serán las sesiones presenci-

ales con ponencias y dinámica participativa en forma de talleres. Además,
se propondrán lecturas en casa entre las sesiones, y habrá una Aula virtual
donde se colgaran contenidos, se realizará el trabajo entre sesiones y se
facilitará la interacción entre los participantes.

• Interesados/das: Fecha límite de inscripción: primera semana de octubre.
Plazas: 25. Todos los candidatos tendrán que responder un cuestionario
previo a la aceptación al curso.

4. Los sábados teológicos
Coordinación: Tere Iribarren
Cuatro mañanas para detenernos
y profundizar en cuestiones teológicas relevantes conectadas con la
vida y desde la perspectiva de los
«últimos». Dirigido tanto a los que
tienen ya alguna formación o hayan
realizado nuestros cursos CIT o CAT,

como también a los subscriptores
de Selecciones de Teología.

• Sesiones en sábado de 10 a 13 h
• Precio: 60 € / Personas en paro y
estudiantes: 50 €
Subscriptores de Selecciones de
Teología 50 % de descuento

19 de octubre. La palabra como fuente de audacia y creatividad.
Pepa Torres
14 de diciembre. Buscando salidas a un mundo imposible.
Bernardo Pérez

18 de enero. Lo último desde los últimos. Sobre la esperanza y
la escatología cristianas. Josep Giménez

22 de febrero. ¿Qué decimos cuando decimos Dios? Nuevos ateos
y nuevos creyentes. Jesús Martínez Gordo

5. ¿Cerrar el círculo? Representaciones de la experiencia
espiritual y religiosa en el espacio
Coordinación: Alícia Guidonet
El círculo es el símbolo del infinito, de
la unidad y la armonía y por este motivo se ha utilizado de manera transversal y con el objetivo de simbolizar
la divinidad o el mundo espiritual. En
el transcurso de las diferentes sesiones, trabajaremos con la representación de la experiencia espiritual y
religiosa en el espacio, dicho de otra
manera, con el lugar de culto o espacio sagrado. A lo largo de la historia de la humanidad, el ser humano,

como ser simbólico y social, ha necesitado crear espacios en los que fuera posible materializar la experiencia
compartida por el grupo.

• Curso coorganizado con el Espai

Interreligiós de la Fundació Migra
Studium
• Sesiones en jueves, de 19 a 20:30 h
• Modalidades de participación:
Curso entero (6 sesiones)
Curso parcial (3 sesiones a escoger)

16 de enero. Experiencia y construcción del espacio: una comparativa
entre religiones. Silvia Martínez Cano
23 de enero. La naturaleza como teofanía. Josep M. Mallarach

30 de enero. Espacio sacro en mutación: aproximación a los cambios
del lugar de culto en función del contexto socio-histórico. Eloi Aran

6 de febrero. Barcelona y los lugares de culto: aproximación sociológica
y de gestión pública. Lola López
20 de febrero. El lloc de culte com a espai mistagògic. Bert Daelemans

Jornada de clausura. Nuevos espacios de religiosidad: los jóvenes la
experiencia del Transcendente. Viernes 28 de febrero (para más información ver Otras actividades)

SEMINARI0S
1. Iniciación a la Biblia para quienes la abren por primera
vez
José Manuel Andueza
Breve introducción a la Biblia para
situar los diferentes estilos y géneros literarios en que está escrita, y
también los diferentes bloques de
libros que la componen. El objetivo
es dar pistas para poder acercarnos a este conjunto de libros, des-

cubriendo claves de interpretación
y comprensión, siempre en un lenguaje divulgador y sin necesidad de
ser unos expertos.

• Martes 15, 22, 29 de octubre;

5, 12, 19 de noviembre, de 19 a
20:30 h

2. La fe de los pobres
Víctor Codina
¿Quién es el Dios de los pobres?
¿El pueblo pobre y sencillo posee
sabiduría espiritual y actitudes religiosas? ¿Cuáles son sus riquezas y
sus riesgos? ¿Qué lugar ocupa en
la Iglesia la fe del pueblo pobre y
sencillo? Esta problemática, seguramente postergada durante años,

surge de nuevo hoy con fuerza en
muchos sectores de la Iglesia y en el
magisterio del papa Francisco.
Utilizaremos el texto de Víctor Codina, La religión del pueblo. De cuestionada a interpelante, Sal Terrae.

• Lunes 4, 11, 18 y 25 de noviembre de 19 a 20:30 h

3. Edith Stein: luz en tiempo de oscuridad
Enric Vilà i Lanao
La vida y testimonio de Edith Stein
es una luz cristiana contemporánea
imprescindible. El seminario recorre
su camino de fe-exilio-cruz. Su concepción de la esperanza y la empatía
responden a las grandes cuestiones
que retan al ser humano del siglo

XXI. Descubriremos una santa excepcional y profundizaremos en su
feminismo, su espiritualidad y su camino de sentido y perfección.

• Martes 26 de noviembre y 3, 10,
17 de diciembre de 19 a 20:30 h

4. ¿Cómo hablar de Dios a los jóvenes y alejados?
Carme Molist
Sí, «no nos cansamos de cansarnos»
para acercarnos a los adolescentes y
jóvenes y creer que es posible que
los jóvenes de hoy se encuentren con
Jesús. En este breve seminario reflexionaremos y compartiremos sobre
como son actualmente nuestros jó-

venes, cuáles son sus valores, qué caminos, maneras y lenguaje podemos
utilizar para que realicen experiencia
de Dios y, el gozo profundo que sientan, les mueva a vivirlo y difundirlo.

• Martes 14, 21, 28 de enero; 4 de
febrero de 19 a 20:30 h

5. Muerte, felicidad y tecnología en el siglo XXI
Oriol Quintana
¿Qué propone la cultura actual respecto a cuestiones como la muerte,
la felicidad o la tecnología? ¿Qué
tradiciones filosóficas han ido configurando la visión contemporánea
de estas realidades? ¿Como responde a ello el cristianismo actual?
¿Es realmente capaz de ofrecer una

alternativa? Un curso destinado quienes quieran conocer como autores
contemporáneos han analizado viejos problemas filosóficos y a promover la reflexión entorno a ellos.

• Martes 14, 21, 28 de enero y 4,

11, 18 de febrero de 19 a 20:30 h

6. El evangelio de Marcos y las cantatas de Bach
Francesc Riera y Francesc Roma
J. S Bach es inagotable, una fuente
que siempre mana. Después de la
experiencia del curso pasado (Las
cantatas de Bach y los Ejercicios
Espirituales), este curso reiteramos
la experiencia con una nueva propuesta de plegaria y contemplación.
Contemplaremos las grandes líneas

y algunos textos significativos del
evangelio de Marcos. Bach nos saldrá al encuentro con su mensaje estético, religioso y de fe?

• Lunes 20 de enero, 3, 17 de

febrero y 2, 16, 30 de marzo de
19 a 20:30 h

7. El personalismo comunitario y el post-humanismo: retos
tecnológicos y humanos
Albert Llorca y Sergi Mas
Miembros del Instituto Mounier nos
explicarán cuál es la posición del
personalismo comunitario hoy. En
un mundo masificado, cosmopolita,
globalizado y rendido al culto de las
nuevas tecnologías, ¿cuáles son las
propuestas éticas y humanistas que

puede proponer el personalismo comunitario?

• Jueves 6, 13, 20 y 27 de febrero
de 19 a 20:30 h

• Organizado por el Institut Emmanuel Mounier de Catalunya

8. ¿Qué espiritualidad cristiana para el compromiso social?
María del Carmen de la Fuente, Pau Vidal y Santi Torres
La espiritualidad no es una espiritualidad de evasión, sino que nos remite
a la realidad y al mundo. Buscaremos
en este seminario como el evangelio puede inspirar una acción y un
compromiso social profundo, tierno
y resiliente. Para ello nos basaremos
en la lectura de textos del cuaderno de Pepe Laguna, Hacerse cargo,

cargar y encargarse de la realidad
(Cuaderno núm. 172 de CJ) y en los
escritos y el testimonio del jesuita
Josep M. Pañella (1941-2009), Para
que aparezca la divinidad que trabaja
en nosotros (EIDES, núm. 73).

• Lunes 10, 17 y 24 de febrero; 2 de
marzo de 19 a 20.30 h

9. Incapaces de Dios
Josep Cobo
El curso pretende responder a la
pregunta sobre si aun es posible
creer en el Dios cristiano. O, por decirlo con otras palabras, si encara és
possible confessar que Jesús és Déu
en persona i no només un home de

Déu. Farem servir el llibre de J. Cobo,
Incapaces de Dios. Contra la divinidad oceánica, ed. Fragmenta (es pot
comprar a Cristianisme i Justícia).

• Dijous 20 i 27 de febrer i 5, 12,

19, 26 de març, de 19 a 20.30 h

10. ¿Qué es lo que en verdad se tiene que creer?
José I. González Faus
El Concilio Vaticano II habló de una
«jerarquía de verdades» en el contenido de la fe cristiana. Esta enseñanza ha quedado guardada, por
no decir olvidada. Pero si hay una
jerarquía en las denominadas «verdades de fe», ella aún está más presente respecto a mil accesorios que
la historia o las diversas inculturaciones, reflexiones o exposiciones del

mensaje cristiano van añadiendo y
acaban desfigurándola. El seminario
intentará sacar mucho polvo teórico y poner un poco de orden o de
jerarquía vital en estas «verdades»
buscando aquello que es nuclear e
ineludible en la fe cristiana.

• Martes 3, 10, 17, 24, 31 de marzo
y 14 de abril de 19 a 20:30 h

OTRAS ACTIVIDADES
1. Ciclo de conferencias. Los lunes de los Derechos
Humanos
Justícia i Pau, el Centre d’Estudis Cristianisme i Justícia, Mans Unides y Càritas organizamos un ciclo permanente
de conferencias sobre aquellas problemáticas que conllevan vulneraciones o dificultades para los Derechos
Humanos en todo el mundo.

• Sesiones a les 19 h. Entrada libre
• Más información en:
www.cristianismeijusticia.net
www.justiciaipau.org
• Retransmisión en directo en:
www. cristianismeijusticia.net/
en-directe

30 de setiembre. Un futuro sin precariedad laboral

4 de noviembre. ¿Es compatible la prisión con los derechos humanos?
13 de enero. Fundamentalismos cristianos y autoritarismos

3 de febrero. Derecho a una muerte digna. ¿De qué hablamos?
2 de marzo. «Pobreza» se escribe en femenino

20 de abril. Nuevas y viejas violencias en América Central
11 de mayo. Un Green New Deal para Cataluña

2. Jornada. Nuevos espacios de religiosidad: los jóvenes y
la experiencia del Trascendente
Ponencia de Maria del Mar Griera,
profesora de Sociología de la UAB
y directora del Institut de Sociologia
de la Religió (ISOR).
Mesa de experiencias: con miembros de Casa Mozaika, Casal Loyola
y Salam Shalom.

Meditación y velada musical: conducida por Amparo Navarro, responsable del Espacio Interreligioso del
Centro Arrupe de Valencia.

• Viernes 28 de febrero, de 17 a
20 h jornada y de 20:30 a 22 h
meditación y velada musical

3. Ciclo de cine Ignasi Salvat
Coordinación: Sonia Herrera y Jaume Flaquer
En esta 10ª edición del Ciclo de cine
Ignasi Salvat hablaremos de diversidad funcional, de bondad y humanismo, de distopías y esperanzas, de
lucha contra el racismo, de pobreza
e infancia, de los derechos de las

trabajadoras en el sector de las curas, del talento femenino escondido
en la historia del arte y de amores
lorquianos que no pasan de moda.

• Viernes, a las 19 h. Entrada libre y
aportación voluntaria

25 de octubre. Campeones de Javier Fesser. Presenta: Eduard Tomàs

29 de noviembre. Lazzaro Feliz de Alice Rohrwacher. Presenta: Jaume
Flaquer
13 de diciembre. Hijos de los hombres de Alfonso Cuarón. Presenta:
Xavier Casanovas
24 de enero. Green Book de John Carroll Lynch. Presenta: Kaire Ba
21 de febrero. Cafarnaúm de Nadine Labaki. Presenta: Mercedes
Pagonabarraga
27 de marzo. Roma de Alfonso Cuarón. Presenta: Carmen Juares

24 de abril. Maudie, el color de la vida de Aisling Walsh. Presenta:
Pilar Rubio
29 de mayo. La Novia de Paula Ortiz. Presenta: Sonia Herrera

4. Jornada sobre «Los avances en el conocimiento de la
Biblia y del Nuevo Testamento en los últimos decenios: las
contribuciones de exegetas catalanes»
Coordinación: Jaume Flaquer
Con: Jordi Cervera, Oriol Tuñí y Xavier Alegre.

• Sábado 8 de febrero de 10 a
13:45 h

5. Charla: ¿Qué significa vivir a la ignaciana?
Adolfo Chércoles

• Sábado 21 de marzo de 10 a
13.30 h

• Entrada libre. Aportación voluntaria

AULA VIRTUAL
Aula Virtual es una plataforma pedagógica que permite seguir nuestros seminarios estés donde estés, a
través de internet y mediante unos
materiales elaborados por los profesores del equipo de Cristianisme i
Justícia. La plataforma está pensada
también para fomentar la participación a través de un foro que pro-

mueve el debate y la reflexión. Curso tras curso vamos incrementando
nuestra oferta virtual llegando así
cada vez a más persona.

• Información e inscripciones en:
www.cristianismeijusticia.net/
aula-virtual

1. Los pobres en la teología y espiritualidad cristiana
José I. González Faus
Releeremos con el autor diversos
textos del libro Vicarios de Cristo: los
pobres, antología de textos del siglo
I hasta finales del siglo XX.

• Fecha de inicio: 22 de octubre
• 6 sesiones.
• Precio del libro, Vicarios de Cristo:
los pobres, 15 € (incluye gastos
de envío)

2. Introducción al islam
Jaume Flaquer y Jordi López
Conocer el islam es indispensable
para entender gran parte de la actualidad informativa y para interpretar grandes episodios de la historia
de los últimos siglos. Presentaremos los «pilares» de esta religión
además de algunos puntos para el
diálogo interreligioso, la convivencia

y la gestión pública de la pluralidad
religiosa.

• Fechas de inicio:

22 de octubre y 11 de febrero

• 8 sesiones

3. ¿Existe Dios? La experiencia de Dios en un mundo que
ya no da a Dios por descontado
Josep Cobo
¿Qué significado tiene una experiencia de Dios donde la palabra «Dios»
ha perdido su antigua validez? ¿Hasta qué punto podemos recuperar la
inteligibilidad del credo cristiano sin
falsearlo? Esta y otras cuestiones
serán abordadas a través de la lectura del libro Dios sin Dios, de Josep
Cobo y Xavier Melloni.

• Fechas de inicio:

22 de octubre y 11 de febrero

• 7 sesiones
• Precio del libro, Dios sin Dios,

15 € (incluye gastos de envío)

4. La noviolencia. Una propuesta bíblica de resolución de
conflictos para el momento actual
Joan Morera
La experiencia del pueblo de Israel
es contada a través de pasajes y lenguajes a veces muy violentos. ¿Es ese
el estilo del Dios que los impulsaba?
Por otro lado, Jesús atestigua otra
respuesta al mal, dando su vida en
la cruz... En este curso profundizaremos algunos textos bíblicos, interro-

gándonos sobre esta clave de fondo:
¿es Dios violento o noviolento?

• Fechas de inicio:

22 de octubre y 11 de febrero

• 6 sesiones

5. El peregrino Ignacio: una inspiración para nuestra
peregrinación vital
Carles Marcet
Trabajaremos a partir de la lectura
de la Autobiografía de san Ignacio,
donde el mismo se califica de «pelegrino», con el objetivo de hacer
también una lectura de la propia biografía, de nuestro propio peregrinaje. Quién sabe si, como él, somos
capaces de percibir que «Dios nos

ha ido conduciendo como un maestro de escuela conduce a un niño».

• Fechas de inicio:

22 de octubre y 11 de febrero

• 6 sesiones

6. El Corán, un libro eterno… con historia de composición
Jaume Flaquer
En el curso veremos cuál es la dogmática islámica sobre el Libro así como
la historia oficial de la compilación
(para pasar de recitación oral a texto
escrito). Pero el análisis de los diversos
géneros literarios, del análisis retórico

y del exegético puede abrirnos a nuevas sorpresas.

• Fecha de inicio: 11 de febrero
• 6 sesiones

7. Introducción a la Teología feminista II. Miradas de las
mujeres creyentes
Montse Escribano, Amparo Navarro y Silvia Martínez Cano
Seguiremos el recorrido que ha tenido la teología feminista a lo largo de
los siglos poniendo el acento en los
movimientos y tendencias llegadas
de los Estados Unidos pero también
de otras regiones como África, Asia o
América Latina. Un curso para tomar

el pulso al movimiento actual de esta
perspectiva teológica crítica.

• Fecha de inicio: 11 de febrero
• Duración: 6 sesiones

EJERCICIOS EN LA VIDA COTIDIANA
Coordinación Jaume Casassas, Alicia Guidonet y David Guindulain
Los Ejercicios Espirituales en la vida
cotidiana van dirigidos a cualquier
persona que se pregunte honestamente qué quiere Dios de su vida y
cuál es su camino de felicidad. Hay
momentos en los cuales se siente
la necesidad de parar para releer
la propia vida, enderezar opciones
poco acertadas y descubrir hacia
donde enfocar el futuro. Los Ejerci-

cios son una pedagogía para hacer
este aprendizaje con la maestría del
Espíritu de Jesús, en medio de la
vida cotidiana.

• Acompañamiento personal, ple-

garia diaria y tres recesos durante
el año
• Más información y preinscripciones en: www.cristianismeijusticia.
net/exercicis-vida-quotidiana

CONFERENCIAS Y TALLERES ITINERANTES
Contacto: cursos@fespinal.com
Propuesta del centro para adaptar
nuestra oferta formativa a vuestras
necesidades específicas. Nos desplazamos allá donde estéis. Especialmente dirigido a grupos, escuelas de
formación de profesores, equipos de
voluntarios, entidades y parroquias.

Además, también podéis consultarnos la disponibilidad para trasladar
en formato itinerante otras de las
propuestas de charlas y cursos que
ofrecemos en Cristianisme i Justícia.
Proponemos charlas y talleres entorno a los siguientes ámbitos:

Entender y comprender el islam
El islam es una religión muy presente en nuestra sociedad pero
no del todo conocida. Este taller
ofrece la posibilidad de formación
para conocer, entender y com-

prender el islam y la realidad de
los musulmanes en Cataluña.

• Equipo: Jaume Flaquer y Jordi
López Camps

Ante la inmigración y la crisis de los refugiados, ¿cómo trabajamos la
hospitalidad?
A partir de la lectura del cuaderno
196, De la hostilidad a la hospitalidad, proponemos un taller que
amplíe la mirada sobre la inmigración y el refugio y nos ayude a

construir un discurso realista sobre
que supone vivir la hospitalidad
hoy en nuestros barrios y ciudades.

• Equipo de Cristianisme i Justícia
y de la Fundació Migra Studium

La Noviolencia: lectura de la Biblia para la resolución de conflictos
cotidianos
El cuaderno 207, Desarmar los infiernos. Practicar la noviolencia de
Jesús hoy, ofrece una propuesta
para encarnar la noviolencia de
Dios ante infiernos que son impo-

sibles de afrontar tan solo desde el
diálogo.

• Equipo: Joan Morera y Grupo
de noviolencia cristiana

Introducción a la perspectiva de género desde una mirada creyente
Ofrecemos una panorámica de
la situación de las mujeres en el
mundo y nos acercaremos a los
principales conceptos que son necesarios para analizar esta realidad,

revisando también qué papel juega,
ha jugado y puede jugar el cristianismo en la lucha por la igualdad.

• Equipo: Sonia Herrera y Grupo
de género y feminismos

Fiscalidad justa: una lucha global
Los impuestos y la fiscalidad son
temas clave en la lucha contra la
desigualdad a nivel global y ante la
falta de recursos para luchar contra la pobreza y para unas mejores políticas públicas. Proponemos

una charla en formato taller que
ayude a entender mejor y profundizar en esta cuestión.

• Equipo: Xavier Casanovas y

miembros de la Plataforma para
una fiscalidad justa

Vivir con menos para vivir mejor
Últimamente hemos dedicado algunos de nuestros cuadernos a la
cuestión del cambio climático, la
ecología, la sostenibilidad. y el decrecimiento. Vivir con menos para
vivir mejor (Cuaderno núm. 214),
Creer en la sostenibilidad (Cuaderno núm. 212), Hacia una ecología

integral (Cuaderno núm. 202). Os
ofrecemos profundizar en una
charla o taller alrededor del contenido de estos cuadernos.

• Equipo: Joan Carrera y miem-

bros del Grupo de Ética y Sostenibilidad

CON OTRAS ENTIDADES

LA COVA DE MANRESA
Cova de Sant Ignasi, Camí de la Cova 17, 08241 Manresa
Más información e inscripciones en: www.covamanresa.cat
(34) 93 872 04 22 / info@covamanrea.cat

Curso de inmersión ignaciana (ediciones en castellano e
inglés)
Profundizaremos en el legado de
Ignacio de Loyola con el fin de inspirar una vida cristiana en nuestra sociedad e Iglesia actuales y también
para la formación en el acompañamiento a personas y comunidades.

• Edición en castellano: 27 de

octubre a 11 de diciembre. Carles
Marcet y equipo
• Edición en inglés: 26 de abril a 7
de junio. Josep Sugrañes, Joaquim
Salord y equipo

Cuando se va llegando a los 65, 70... (curso internacional)
Se ofrece un espacio y un tiempo
para prepararse, reflexionar y acoger
la Tercera Edad, desde la pedagogía
ignaciana del «sentir y gustar internamente».

• Del 15 de setiembre al 17 de
octubre 2019

• Carles Marcet, Francesc Riera y
•

equipo

Seminario intensivo de Ejercicios (Iniciación)
EIDES (Cristianisme i Justícia), el
Institut de Teologia Fonamental y
la Cova de Sant Ignasi ofrecen cada
tres años un «seminario de iniciación» en cuatro períodos, dirigido a
personas que quieren estudiar el libro de los Ejercicios para prepararse
para acompañar las diversas modalidades de Ejercicios y/o profundizar
en su propia experiencia de espiri-

Dos meses de Reciclaje

El seguimiento de Jesucristo nos pide
hoy, más que nunca, una atención
profunda a las grandes cuestiones y
a los grandes retos que nuestro mundo nos plantea.

tualidad ignaciana. (Es necesario haberlos practicado con anterioridad).

• Francesc Riera y equipo
• Períodos:

1. Del 31 octubre al 3 noviembre
2019
2. Del 26 al 31 de diciembre 2019
3. Del 3 al 8 de abril 2020
4. Del 26 al 31 de diciembre 2020

• Del 19 de enero al 21 de marzo
• Carles Marcet y equipo

Liderazgo inspirado en la espiritualidad ignaciana
Redescubrir el liderazgo en clave ignaciana de «en todo amar y servir».
Adquirir habilidades directivas. Volver a la fuente de experiencia vital
con Dios. Ofrece espacio, tiempo y
recursos para reflexionar sobre la
propia vida como directivo, y propo-

ne acciones para estructurar y llegar
a ser un buen líder, comprometido
con el propósito vital y profesional.

• Del 13 al 15 de febrero y del 16 al
18 de abril de 2020.

• Carlos Losada, Josep Mª Lozano y
Josep Miralles

CASAL LOIOLA
Carrer Balmes 138 (Barcelona)
Més informació i inscripcions a: www.casalloiola.org
(34) 93 415 64 34 / info@casalloiola.org
Les activitats que organitzen conjuntament Cristianisme i Justícia i el

Casal Loiola les trobareu a:
www. casalloiola.org

CRISTIANISME I JUSTÍCIA - LLEIDA
Parròquia Sant Ignasi, Plaça Espanya, 4 (Lleida)
Más información e inscripciones en: www.stignasi-lleida.org
(34) 97 327 10 99 / ribasboixeda@gmail.com
El feminismo en la sociedad y en la
Iglesia. Montse Esquerda, Ana Mª
Agustí y Angelina Prenafeta. Viernes 8, 15 y 22 de noviembre de 20
a 21.30 h
Creer en la sostenibilidad. Las religiones ante el reto medioambiental. Jaume Tatay. Viernes 24 de enero de 20 a 21.30 h y sábado 25 de
enero de 10 a 13 h

El discernimiento espiritual. Adolfo
Chércoles. Lunes 23, martes 24, jueves 26 y viernes 27 de marzo de 20
a 21.30 h
Nuevas formas de familia. Julián
Ajenjo, Marisol Ortiz y Pep Baquer.
Viernes 17 y 24 de abril de 20 a
21.30 h

ESPAI SOCIETAT OBERTA
Carrer de Sant Eusebi 29-31, 08006 Barcelona
Información e inscripciones en: www.moulanoviolencia.net / 93 159 38 38

Talleres #Muevelanoviolencia
Coordinación: Grupo de noviolencia cristiana. Tallerista: Paco Cascón
La realidad social, política y económica del s. XXI nos ha llevado a formas
de vida de gran voracidad y agresión.
Los discursos de odio se han extendido velozmente, canalizados a menuda a través de las redes sociales. Realizaremos cinco talleres que tienen

por objetivo presentar doce vídeos
multimedia acompañados por doce
unidades didácticas que han de servir
para que personas provenientes del
mundo educativo reglado y no reglado y entidades por la paz los utilicen
para trabajar la noviolencia.

Taller-presentación dirigido a entidades por la paz, público en general
del mundo educativo y asociativo y
medios de comunicación. Viernes 27
de septiembre de 10 a 12 h.

Taller dirigido a personas del mundo educativo no reglado. Martes 5
de noviembre de 16 a 18 h o miércoles 6 de noviembre 18 a 20 h

Taller dirigido a personas del mundo educativo reglado. Martes 15 de
octubre de 18 a 20 h o jueves 17 de
octubre de 10 a 12 h

Presentación oficial en Cristianisme i
Justícia. Lunes 9 de diciembre a las
19 h

PROFESORADO
• Agustí, Ana Mª. Maestra y psi•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

copedagoga
Ajenjo, Julián. Miembro del área
de la comisión de familia de la
compañía de Jesús
Álvarez, Santiago. Doctor en economía. Director de FUHEM Ecosocial
Andueza, José Manuel. Licenciado en teología. Área teológica
de CJ
Aran, Eloi. Licenciado en teología
fundamental y arquitecto
Ba, Kaire. Miembro de SOS
Racisme
Baquer, Pep, sj. Arquitecto. Autor
del libro La parella humana
Burguet, Marta. Doctora en pedagogía (UB)
Caballero, Araceli. Periodista.
Miembro del Grupo de género y
feminismos
Carrera, Joan, sj. Licenciado en
medicina. Doctor en teología moral. Área teológica y social de CJ
Casanovas, Xavier. Licenciado en
matemáticas. Director de CJ
Casassas, Jaume. Trabaja en Càritas. Equipo CJ EIDES
Cascon, Paco. Educador y activista social por la paz
Chércoles, Adolfo, sj. Especialista
en espiritualidad ignaciana
Cobo, Josep. Licenciado en filosofía y teología. Área teológica
de CJ
Codina, Víctor, sj. Doctor en teología. Área teológica de CJ
Correa, Olga. Licenciada en ciencias sociales y periodismo. Especialista en migraciones internacionales
Cuadern, Pau. Estudiante de filosofía y, política y economía a la
UPF
Daelemans, Bert sj, músico, ingeniero-arquitecto y doctor en teología por la Universidad Católica
de Lovaina

• De la Fuente, M. Carmen. So•
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•
•
•
•
•
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cióloga. Directora de la Fundació
Migra Studium
Duch, Gustavo. Licenciado en veterinaria. Coordinador de la revista Sobirania Alimentària
Escribano, Montse. Doctora en
filosofía. (Universidad de Valencia)
Escudero, Ignasi. Sociólogo. Miembro del equipo de CJ
Esquerda, Montse. Directora general del Institut Borja
Flaquer, Jaume sj. . Doctor en estudios islámicos. Director del área
teológica de CJ
Giménez, Josep, sj. Doctor en teología. Área teológica de CJ
González Faus, José I., sj. Teólogo. Área teológica de CJ
Griera, Mª del Mar. Profesora de
sociología de la UAB y directora
del Institut de Sociologia de la Religió (ISOR)
Guidonet, Alícia. Antropóloga.
Coordinadora de l’Espai Interreligiós (Migra Studium)
Guindulain, David, sj. Teólogo.
Miembro del equipo de la Cova
de Manresa
Haers, Jacques sj. . Doctor en teología (Universidad Católica de
Lovaina)
Herbolzheimer, Kristian. Director
del Intitut Català Internacional per
la Pau (ICIP)
Herrera, Sonia. Doctora en comunicación audiovisual. Área social
de CJ
Iribarren, Tere, rscj. Licenciada en
filosofía i teología. Área teológica
de CJ
Juares, Carmen. Trabajadora familiar i activista
Laguna, José. Teólogo y músico.
Área teológica de CJ
Llorca, Albert. Presidente del Institut Mounier de Catalunya
López, Lola. Antropóloga cultural. Comisionada de Immigración,

•
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•

•
•
•

•
•

Interculturalidad y Diversidad del
Ajuntament de Barcelona
López, Jordi. Especialista en asuntos religiosos. Área social de CJ
Losada, Carlos. Director general
de UNIJES
Lozano, Josep M. Doctor en filosofía y licenciado en teología
Mallarach, J. M. Licenciado en geología y doctor en biología
Marcet, Carles, sj. Licenciado en
historia y teología. Miembro del
equipo de la Cova de Sant Ignasi
de Manresa
Martínez Cano, Silvia. Licenciada
en teología fundamental (Deusto)
y arquitecta técnica (UPM)
Martínez Gordo, Jesús. Doctor en
teología. Profesor a la Facultad de
Teología de Vitoria
Mas, Sergi. Doctor en filosofía.
Miembro del Institut Mounier de
Catalunya
Mateos, Oscar. Profesor a la Universitat Ramon Llull. Área social
de CJ
Melloni, Xavier, sj. Antropólogo,
teólogo y fenomenólogo de la
religión
Menacho, Joaquín. Doctor en
ingenieria química. Licenciado en
teología. Profesor en el IQS. Área
teológica de CJ
Molist, Carme. Vedruna. Àrea teològica de CJ
Morera, Joan sj. Licenciado en teología bíblica
Nadeu, Maria. Estudis de traducción e interpretación de inglés y
árabe. Directora de la Fundació
Salut Alta
Navarro, Amparo. Responsable
del espacio interreligioso del Centro Arrupe Valencia
Ortiz, Marisol. Miembro de CVX,
cofundadora d’Acollim y miembro
de la Associació de Mares i Pares
de Gais i Lesbianes

• Pérez, Bernardo. Doctor en teología y en filosofía (Murcia)

• Prenafeta, Angelina. Directora
del Centre d’Orientació Familiar

• Puig, Llorenç, sj. Licenciado en
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

teología. Delegado de los jesuitas
en Catalunya
Quintana, Oriol. Doctor en humanidades (UPF). Cátedra de ética y
pensamiento cristiano en el IQS
Rahim, Sanja. Politóloga. Trabaja
en el proyecto de acogida de la
Fundació Migra Studium
Ribera, Raimon. Licenciado en ciencias económicas y en filosofía y
Letras per la UB
Riera, Francesc, sj. Licenciado en
filosofía y letras y en teología. Jefe
del área de espiritualitat (EIDES)
de CJ
Roma, Francesc, sj. Pedagogo y
melómano
Rubio, Pilar. Editora técnica y miembro del equipo de CJ
Solé, Claustre, odn. Doctora en
teología. Facultat de Teología de
Catalunya
Tatay, Jaume, sj. Doctor en Teología. Director de la revista Razón
y fe. Profesor en la Universidad
Pontificia de Comillas
Tomàs, Eduard. Educador en la
asociación AREMI. Atención a
persones con parálisis cerebral
Torres, Pepa. Teóloga y educadora social (Madrid)
Torres, Santi. Licenciado en psicología. Área social de CJ
Valls, Maite, rjm. Psicóloga clínica
y educadora
Vilà, Enric. Licenciado en teología
y en ciencias empresariales
Vitoria, F. Javier. Doctor en teología. Área teológica de CJ
Zambrana, Lourdes. Licenciada
en ciencias políticas y diplomada
en trabajo social y en ciencias religiosas

INSTITUTO DE TEOLOGÍA FUNDAMENTAL (ITF)
Instituto de Teología Fundamental
Inscripciones y matrícula: Centre Borja. C/ de Llaceres, 30, 08173 Sant Cugat del Vallès
93 674 11 50 • 93 590 80 87 • centreborja@jesuites.net • www.jesuitescentreborja.com

Licencia especializada en teología fundamental

(Estos cursos se

realizarán en la sede de Cristianisme i Justícia, en Barcelona)

1. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de Dios? Repensar el Dios cristiano desde la
Biblia. Xavier Alegre, 26 de septiembre, 3, 10, 17, 24, 31 de octubre, 7, 14, 21, 28 de
noviembre, 5, 12, 19 de diciembre, 9, 16 de enero, de 11:45 a 13:35
2. ¿Somos libres para transformar la sociedad? Compromiso social del cristiano y condicionamiento sociológico. Josep Miralles, 3, 10, 17, 24 de octubre, 7 de noviembre, de
9:45 a 11:35
3. La intrínseca relación entre la ecología y la cuestión social: La propuesta ecológica
del Papa Francisco en la Laudato Si’. Joan Carrera, 31 de octubre, 7, 14, 21, 28 de
noviembre, de 9:45 a 11:35
4. Como ayudan a afrontar la muerte les grandes tradiciones religiosas. Jaume Flaquer,
jueves, del 13 de febrero al 4 de junio, de 18,10 a 19,55 h (Lugar: Facultat de Teologia de Catalunya. c/ Diputació 231)
5. El acceso a Dios en el pensamiento de Simone Weil. Nuria Caum, 5, 12, 19 de diciembre, 9, 16 de enero, de 9:45 a 11:35
6. Una visión integradora de las grandes tradiciones religiosas: lectura del libro La Religió del futur de Ken Wilber. Javier Melloni 30 de enero, 6, 13, 20, 27 de febrero 5, 12,
19, 26 de marzo, 2, 23, 30 de abril, 7, 14, 21 de mayo, 4 de junio, de 11:45 a 13:35
7. La belleza y su estética en narraciones religiosas y místicas. Domingo Cia Lamana, 30
de enero, 6, 13, 20, 27 de febrero, de 9:45 a 11:35
8. Pensar el cielo y la muerte des de los últimos de este mundo. Repensando la escatología. Josep Giménez. 5, 12, 19, 26 de marzo, de 9:45 a 11:35
9. La persona de Jesús empapada de la gloria de Dios en el evangelio según Juan. Oriol Tuñí

Formación permanente (Estos cursos se realizarán en el Centre Borja, en Sant
Cugat)

Primer trimestre
1. Líneas actuales y retos de la ética contemporánea. Margarita Mauri
2. ¿Es posible una teología de la historia? José I. González Faus
3. «Lo Último desde los últimos»: esperanza y escatología cristianas. Josep Giménez
4. «Libertad y Universalidad de Dios en Jonás». «Divergencias teológicas entre Job y sus
amigos». Teresa Solà
5. Cinco miradas a la aventura humana. Ramón Nogués
6. Redescubrir la identidad cristiana en tiempos de secularización. Josep M. Millàs
Segundo trimestre
7. Monseñor Romero de El Salvador, auténtico profeta. Rafael de Sivatte
8. ¿Cambió Pablo el mensaje de Jesús?. Xavier Alegre
9. Los relatos de la pasión y la muerte de Jesús en los cuatro evangelios. Oriol Tuñí
10. Grandes exploraciones del siglo XIX. Irene Cordón y Jordi Canal-Soler
11. «El barco de Anticitera. El transporte del lujo y la tecnología de la Grecia Clásica». Carles
Aguilar
12. Modernización, tradicionalismo y sincretismo en el pensamiento japonés moderno y contemporáneo (1868-actualidad). Montserrat Crespín
Tercer trimestre
13. El cíborg. Frontera de lo humano. Frontera de la teología. Francisco J. Génova
14. Mística y estética en los misterios de Eleusis. Domingo Cia
15. Rico en misericordia. Una teología al servicio del pueblo de Dios. Núria Caum
16. La participación, el protagonismo, la formación y la misión de los laicos en la Iglesia.
Armando Cester
17. La diaconía ecuménica: llamados a la acción tranformadora. Hèctor Vall
18. Les angustias o el malestar del siglo XXI. Jaume Patuel

Centro de Estudios Cristianisme i Justícia
Fundació Lluís Espinal
C. Roger de Llúria, 13
08010 Barcelona
Tel. 93 317 23 38
cursos@fespinal.com
www.cristianismeijusticia.net
Horario de secretaría
Mañanas, de 9 a 13 h
de Lunes a Viernes
Tardes, de 16:30 a 19 h
Lunes, Martes, Jueves y Viernes

